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AY U N TA M I E N T O S

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del ayuntamiento de Vozmediano, adoptado en fecha 4 de octubre de 2022, expediente
01/2022, de modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
sUPlEmEnto dE crÉdito:
altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Euros
920 131
PErsonal tEmPoral
550
1522 212
EdiFicios Y otras const.
16.000
161 213
maQU.instal Y UtillaJE
1.000
165 22100
EnErGia ElEctrica
4.000
920 22100
EnErGÍa ElEctrÍca
500
920 224
Primas dE sEGUro
300
338 22609
act.cUltUralEs
3.000
920 22699
Gastos diVErsos
1.000
162 227
limPiEZa Y asEo
1.500
920 22706
EstUdios Y traB. tÉcnicos
9.500
336 682
rEHaBil. castillo
21.000
total Gastos
58.350
2.º Financiación
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, que asciende a la cantidad de 143.404,91 €, en los siguientes
términos:
altas en concepto de ingresos
Concepto
Descripción
Euros
870.01 aplicación para la financiación de suplementos de crédito
58.350
total inGrEsos
58.350
además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
locales, en materia de presupuestos., que son los siguientes:
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a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) la insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, no pudiendo hacerse a nivel de la vinculación jurídica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Vozmediano, 15 de noviembre de 2022.– El alcalde, Juan carlos rodrigo rodrigo. 2214
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